
MM es una marca especializada en anexos
de pintura que distribuye Autobrillante y que cuenta
con diferentes marcas: Colad para desechables,
Hamach para equipamiento y Ronin Tools para herra-
mienta de mano.

En su visita al centro, Autobrillante y EMM nos
presentaron algunas de sus últimas novedades para
el taller de pintura, pertenecientes todas a su marca
Colad: 

Turbomix Paintsaver
Turbomix Paintsaver (Ref. 9500) es un nuevo y

patentado agitador diseñado con el objetivo de ayudar
en la mezcla de la pintura para que ésta sea más rápida
y conseguir el máximo ahorro de pintura.

Este removedor incluye mejoras respecto a
Turbomix, que permiten agilizar la operación de
mezclado de la pintura, resultando, según cálculos
de la marca, un 30% más rápido, o incluso hasta cerca
del 40% en el caso de las pinturas metalizadas. Estas
mejoras incluyen un nuevo diseño en la forma del
agitador, cambio en la forma y disposición de los
agujeros, agarre ergonómico en la parte superior y su
novedoso sistema “Romper para ahorrar”. 

Dispone de un nuevo diseño en forma de “Z”,
para arrastrar al máximo la pintura de las paredes de
los vasos de mezcla, con un extremo redondeado para
los vasos flexibles y otro en ángulo de 90º para los
más rígidos. Los nuevos agujeros tienen forma de gota
invertida que favorecen el mezclado de la pintura y
que ésta fluya y se escurra mejor.
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Presentación del catálogo de su marca EMM

Pilar Santos Espí

Autobrillante
Autobrillante visitó las instalaciones de Centro Zaragoza para mostrarnos el catálogo
de su marca EMM con los productos más novedosos desarrollados con el objetivo
de facilitar el trabajo al taller, ahorrando tiempo y materiales.
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Su innovador sistema “Romper para ahorrar”
consiste en romper la parte superior precortada del
agitador (unos 5 centímetros) antes de mezclar y
emplearla para arrastrar la pintura que queda en el
agitador tras la mezcla homogénea de la pintura,
recuperando material para poder ser empleado en el
pintado.

Otras de sus ventajas son la mejora en el agarre
y el hecho de estar fabricados con materiales 100%
reciclados.

Snap Lid System
Se trata de un sistema de aplicación de pintura

cuyo objetivo es ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero al
taller. Es un sistema rápido y sencillo que en dos únicos
pasos, mezclar y cerrar, está listo para usar.

El sistema consta de dos piezas: el vaso, donde
se realiza la mezcla y sirve como depósito durante
la aplicación con la pistola y como envase para
guardar la pintura sobrante; y la tapa Snap Lid, refor-
zada para garantizar un cierre hermético con el vaso.
Esta tapa se suministra con 4 diferentes tipos de filtros
e incluye un sistema de válvula para obtener un flujo
estable de pintura y evitar goteos. Snap Lid dispone
de una rosca para una conexión firme y estanca con
la pistola, a la que previamente se le deberá colocar
un adaptador Hamach específico según el modelo de
pistola. 

Los diferentes tamaños de filtros insertados en
las tapas Snap Lid son:

y 90 micras, de color blanco, recomendado para
la aplicación del barniz

y 130 micras, de color azul, recomendado para
la aplicación de pintura base agua

y 190 micras, de color verde, recomendado para
la aplicación de pintura base disolvente

y 280 micras, de color rojo, recomendado para la
aplicación de imprimaciones/aparejo

Autobrillante, su distribuidor, destaca de este
sistema lo fácil y rápido que resulta su utilización.

Pulimento de corte rápido
La nueva incorporación al proceso de pulido de

EMM es su pulimento Colad de Corte Rápido (Ref.
8600, tapón verde). Se trata de un pulimento
compuesto en base agua, libre de siliconas y disol-
ventes, desarrollado para un pulido agresivo y rápido.

Gracias a su composición química, no es
necesario enmascarar los plásticos o juntas de gomas
para protegerlos, facilitando la operación de pulido,
con el consiguiente ahorro en tiempo y materiales.

EMM recomienda su uso con la esponja dura de
Colad (Ref. 8810, amarilla) y la interface (Ref. 8840,
azul) junto a la pulidora. Para un acabado con alto
brillo se aconseja concluir el proceso con el Pulimento
1 Paso de Colad (Ref. 8700 para 1Kg y 8725 para
250 g, tapón blanco) y para un ahorro en los tiempos
de pulido, se recomienda emplear previamente las
esponjas Colad Optimus con grano 3000 (Ref.
3883000) y grano 4000 (Ref. 3884000).

Programa de Productividad
Además de mostrarnos sus productos, también

se pudo conocer el Programa de Productividad,
desarrollado entre Autobrillante y EMM, cuyo objetivo
es reducir los costes del taller incrementando la
eficiencia en el proceso de pintura. Basado en más
de 5 millones de reparaciones, el programa determina
los anexos necesarios según cada reparación con el
objetivo de conseguir una reparación de calidad con
unos consumos de materiales y tiempos ajustados,
reduciendo al mínimo los residuos generados. C

Información y distribución:
C/ Roa, 16
28890 Loeches (Madrid)
Tel. 91 886 20 10   www.autobrillante.com
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